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la trincheradelhumor... conanimus jocandi

justicia infinita

PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho

OjOALPARChE// luján

LARÁFAGADEtINtA// arcaBuZ

LAEMbOsCADA// caperucitade feroZ

LAsvERDADEs// desoflaquito

MItOMANÍA// del informante
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Quiero cantar conmás frecuencia

El ochoazo y la
‘mensualina’

Al fin ya falta un mes, es
decir cuatro sabatinas
más que tienen que so-

portar losdeesta llacta.Por lo
que se vislumbra, parece que
el Licenciado, en lugar de sa-
batinas,instalarálas“mensua-
linas”,queojaláseanconinfor-
madera y no con insultadera.
Así, además, se evitarán los
Polit-traumatismos.
El ochoazo contra la prensa

libre fuemuycriticadonacio-
nal y mundialmente. Se esta-
blecióladiferenciacuandolos
mediosincautadosnodijeron
nada cuando Human Rights
Watch dijo que la Ley de Co-
municación delMashi era un
“Asalto a la libertad de expre-
sión”ylaSIPdijoqueestaLey
eraunretrocesohistórico.
L@snuev@sasambleíst@s

de la RC tienen encuentros
discretos para escoger a sus
dirigentes, a la par que hacen
ejercicios de entrenamiento
levantandolasmanos(un-dos-
un-dos)pararecibirproyectos
quevengandelaPlazaGrande.
Sininsinuarqueelrecintosea
uncriaderoovino,laverdades
quelagenteseconfundecuan-
do oye un solo grito: “¡Fuen-
teovejuna,todosauna!”.

Elmago Varoufakis y el Mito de Sisifón

Vanis Varoufakis, no contento
condejarenruinasalPartenón
ydesbaratarlaAcrópolis,aho-

raquierehacerunmovimientoconti-
nentalyllevarsuterremotoaEuropa.
LaversiónnoacadémicadelTele-

granma decía que vino a dar conse-
jos alnuevogobiernodelviejomovi-
mientoAlianzaPaish. Pero las fuen-
tesinagotablesdeesteinformantere-
velaronqueenrealidadvinoconuna
esqueladePablitoIglesias,eldelaco-
la de Podemos, muy amigo de la re-
voluciónciudadana,parasabercómo
pudimos gastarUSD250000millo-
nesenochoañosynohabertermina-
do laRefineríadelPacífico,queade-
máselComandanteEternoprometió
porBolívarfinanciarysololealcanzó
para laprimerapiedra, yaqueal res-

tolasmovilizóOdebrecht,offshore.
Varoufakisquieresabercómocon-

vertirel sucreendólares,para luego
pasarlosdólaresaeuro, llevaralviejo
mundounamaletallenadeeuros,im-
primirdracmasensu país,paraven-
der a lapar a laUniónEuropea.Con
esa plata reconstruirá las reliquias
arquitectónicasgriegascontécnicas
antisísmicasquelosrevolucionarios
verdes aprendieron en el terremoto
deabrilyquesirvenparaconvertirel
‘dracma’humanoenvotos.Varoufa-
kis subirá todos los días al Banco
CentralEuropeoconladeudagriega
acuestas, al llegar rodará sinparary
harápleno-comoenlosbolos-sobre
Atenasylaspiedrastaparánelsisifón
eternamente,comoenQuito.(Co-re-
latodeCamusyelmagoVaroufakis).

lababosada
hackeada

“El juicioque
FernandoVilla-
vicencioenfren-
tanoesporuna
artículoperio-
dísticosinopor
haberhackeado
lascuentasdela
Presidencia”.
ElMashindignado
entonces, está de

darle asilo en la em-
bajada en londres.

Los aguaceros de estos días no
han mojado la creatividad del
alcaldeRodas,quienhadecidi-

doemprenderunaseriedeproyectos
paraaprovecharlasnuevascondicio-
nesbajolasqueestálaciudad.
Primerito, va a crear la Secretaría

de Navegabilidad. A través de ella
emprenderá en una megaobra de
transporte, que reemplazará al Me-
tro.Se llamaráLitroyseadministra-
ráatravésdelaEmpresaPúblicaMe-
tropolitanaChar-Quito.
Laventajaesquenonecesitahacer

túnelessinotaponartodas lasalcan-
tarillasycolectoresparacrearlosca-
nales por los cuales se moverán los
grandes buses fluviales. Para esto
yahamandadoacotizarunos ferris.
También se incentivará la importa-

ción masiva de góndolas para que
sirvandeacuataxis yque seráncon-
ducidosporlospiratas.
Como hay que pensar en todo, se

haestablecidoqueestostaxisybuses
acuáticos se podrán parquear tran-
quilamente en los subsuelos de los
edificiosdelcentro-nortedeQuito.
Todos estos proyectos ya están fi-

nanciadosporqueelMunicipioaho-
ritatienemuchaliquidez.Además,se
vaaahorrarlaplatadelasfaltado.
Sebuscaráinversiónextranjeraen

otrosámbitos.YasehahablaconHo-
llywoodparaofrecerlospasosdepri-
midoscomosetsparafilmarNoé2.
Elúnicoproblemacontodoestopa-

ra elAlcalde es que ahora sí corre el
riesgodequeledenpaloporqueboga
ypaloporquenoboga.

Ya no se hará el Metro, se hará el Litro

sebusca
AMarcelo para que
explique cómo se ha-
ce para coimar a un
funcionario cuando
ya no es funcionario

Las tristezas del banquero

-¿Cómosesiente,donLasso?
-¡Quépregunta!Muymal.
-Tuvounaaltavotación...
-MásqueLenín,claro.
-Lefelicito,buensegundo...
-Primero,fuiprimero.
-JuanPabloCNEjura.
-Pozoesungranperjuro.
-¿SerPresidente,susueño?
-Sí,hastael2deabril.
-¿Yenel2021,qué?
-Siquisiera,pero...
-¿EnfrentaríaaCorrea?
-Sí.Estádebajada,pero...
-¿Peroqué,donLasso?
-LenínpagaráaCorrea.
-¿Correa,otrosdiezaños?
-Puesno.PorDios,¡no!
-¿Entonces?

-Melanzo.Quégrandilema.
-Selanza,¡quévaliente!
-Voyapensar.¡Apensar!
-Siganaba,Lasso,enabril…
-Justoyhermoso...
-¡Quéduro!74asambleístas.
-Encontra74.Yolesfrenaba.
-UnFiscalsupercorreísta…
-Yoletumbaba.
-UnContralorcorreísta...
-Tambiénletumbaba...
-Pero,banquero,siganaba...
-¿Quémásmepasaba?
-Teníaquepagar...
-¿Qué?
-Ladeudacorreísta...
-¿Cuánto?
-50mil...millones.
--¡Chuta!...PobreLenín.

Obsesión

El ‘cante jondo’ en pleno cambio de época
‘Unalágrimacayóenlaarena,/ay,enlaare-

na cayó tu lágrima./Una lágrima cayó en la
arena,/siyolapudiera,pudieraencontrar’.El
‘cante jondo’ de Jaime llegahasta elGolfo y
espantaalassirenasyalosbufeos.¡Quéfeo!

*****
‘Quiquiriquí’,cantaelgalloensugallinero,

queporciertoseredujodesdeelmismoini-
ciodeladécadadelganado.Prontosaltarán
alruedootrosgallitos,yentoncesseráposi-
blequeescuchemosmuchos‘Quiquirimiau’.

*****
Acá,enlafranciscanaQuito,encambio,no

seescuchanisiquieraelcantodelgallitode

laCatedral. Enmediodel ruidode los true-
nosylasmegapiedras, lassumassevuelven
restas.YCreoquelasmegaobrasnaufragan.

*****
Lapiedra sedesmoronayel calicanto fal-

sea, pero hay que ver el lado positivo. Aho-
rapodemos iraWashingtonparapedirque
elsubmarinoquecruzóelCanaldePanamá
rumboaCorea,nosdeleiteconunasmanio-
brasenlanuevaVeneciadelos Andes.

*****
Resultaqueelcambiodeépocadelqueha-

blóLenínnoesnitanlejanonitancercanoa
Rafico,sinoprecisamentetodolocontrario.

twister
@CuenteroMuisne Lenín trae a
un exministro deGrecia (país en
quiebra) a hablar deEconomía.
Yamismo invitan a unministro de
Venezuela a hablar deDD.HH.

@lepantox No, Gabriela Riva-
deneira. No. Que el médico te
haya recomendado calcio no
implica que te veas cada parti-
do del fútbol italiano.

@anaymilenacomic Nada que
reprocharle al Ministerio de
Cultura: calificación perfecta
10/10. 10 años, 10 ministros. Es
el Bo Derek de los ministerios.

resucitó
El Fiscal no estaba
muerto, solo le había
dado una Chiripiorca.
Por pura coinciden-
cia, ha empezado a dar
muestras de vida des-
pués de que concluye-
ran las elecciones.

“Lassos rotos”


